ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PAGO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS, ASÍ COMO PERSONAS
FÍSICAS.

Denominación del responsable:

Instituto Estatal del Agua

Domicilio del responsable:

Unidad Administrativa, Edificio “A”, Anexo A 9, Colonia Maya, Código
Postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Área responsable que
administra la información:

Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Datos del responsable del
tratamiento de la información:

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo

¿Qué datos personales se
recaban y para qué finalidad?

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en los expedientes contables y de proveedores, ubicados en los
archivos del Área de Recursos Financieros y Contabilidad, adscrita a la
Unidad de Apoyo Administrativo; dicha información se utilizará en el
procedimiento de pagos a proveedores, contratistas y/o prestadores de
servicios, así como personas físicas; los datos se entregarán al Área de
Tesorería de la Secretaría de Hacienda y tiene por objeto integrar el
soporte de la solicitud de pago, para efectuar el depósito a los
beneficiarios, por medio de transferencias bancarias electrónicas o
cheques nominativos que generan las pólizas contables con la
documentación comprobatoria del gasto del Instituto.

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Para cumplir la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, se
solicitan los siguientes datos personales del Proveedor, Contratista y/o
prestador de servicios, así como personas físicas: Nombre completo del
Beneficiario, domicilio, teléfono, registro federal de contribuyentes,
nombre de la cuenta, Banco, número de cuenta, clabe interbancaria, tipo
de adjudicación, Número y nombre de la sucursal.
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Fundamento legal:

El Instituto Estatal del Agua tratará los datos personales antes señalados
con fundamento en los artículos 17, 18 y 23 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; y
los artículos 13, 15, 18, 27, 33 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y,
del artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto Estatal del Agua.

Así como las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 10 de enero de 2020.

Transferencia de Datos
Personales:

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, con la
Secretaría de Hacienda del Estado para efectos del depósito a los
beneficiarios, por medio de transferencias bancarias electrónicas o
cheques nominativos que generan las pólizas contables con la
documentación comprobatoria del gasto del Instituto; en términos del
artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Ejercicio de Derechos ARCO:

Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de sus Datos Personales (Derechos ARCO) directamente en la
oficina de la Unidad de Transparencia del Instituto, ubicada en Unidad
Administrativa, Edificio “A”, Anexo A 9, Colonia Maya, Código Postal
29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o bien, a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx en el correo electrónico:
iea@transparencia.chiapas.gob.mx Si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, o bien enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al: (961)1184356.
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Sitio Donde Podrá Conocer
Consultar el Aviso de Privacidad
Simplificado:

En el portal de internet del Instituto Estatal del Agua:
https://institutodelagua.chiapas.gob.mx/avisodeprivacidad.html,así como
en el Área de Recursos Financieros y Contabilidad adscrita a la Unidad de
Apoyo Administrativa del Instituto Estatal del Agua.

Cambios al Aviso de Privacidad:

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas:
En caso de realizar cambios en el aviso de privacidad se realizara en
nuestra página de internet:
https://institutodelagua.chiapas.gob.mx/avisodeprivacidad.html

